
equipos&talento  46

Vivimos en un mundo en el que por diversas razo-
nes (los rápidos avances tecnológicos, la globali-
zación, las crisis, etc.) el mercado se ha vuelto 
más competitivo y exigente. Donde todo, hasta el 
más pequeño grano de arena, es el diferencial y 
toma relevancia para cada agente implicado, con 
un impacto directo en cada negocio y en las per-
sonas que lo integran. De hecho, las empresas 
que quieran ocupar una prime-position en el sec-
tor en el que operan deben demostrar una pro-
puesta de valor por encima de las demás que per-
mita que el cliente se incline por su oferta. Ya sea 
basándose en el modo de solucionar los proble-
mas o en la forma de responder a sus necesida-
des de manera más o menos innovadora. 

Las compañías destinan gran parte de sus recur-
sos económicos a servicios y equipos tecnológi-
cos, en ocasiones en detrimento del capital huma-
no. La automatización y precisión que aseguran los 
primeros los convierten en un buen aliado pues, en 
la mayoría de las ocasiones, ahorran muchos obs-
táculos y costes en el recorrido de las transaccio-
nes u operaciones empresariales. Sin embargo, 
¿quién posee la habilidad de proponer alternativas 

originales y revolucionarias en el seno de cada ne-
gocio? Todo apunta a que, por el momento, solo las 
personas pueden desempeñar este rol. Por lo tan-
to, frente a la “popularización” de la tecnología, 
¿quién aporta un valor diferencial? 

Métricas de calidad
Conscientes o no de ello, debido a estas y muchas 
otras razones, las empresas se encuentran sumidas 
en una lucha constante por el talento. Captar, gestio-
nar, retener y desarrollarlo es una ardua tarea que se 
desarrolla en un contexto de trabajo donde convi-
ven cuatro generaciones en estructuras organizati-
vas cada vez más planas y funcionales. Por ello, 
priorizar, decidir, objetivar y establecer métricas de 
calidad que conduzcan al éxito en la contratación y 
evaluación de personal es un reto en los departa-
mentos de Recursos Humanos del siglo XXI. 

Existen muchos mecanismos que objetivan el 
proceso de evaluación. Un claro ejemplo son los 
test psicométricos, donde equitativamente se “ob-
jetiviza” el rendimiento de las personas. Sin em-
bargo, una evaluación en mayor profundidad exige 
diferentes técnicas, como los ejercicios de assess-

ment o la entrevista personal. Pero, ¿y si en un pro-
ceso de selección intervienen dos o más entrevista-
dores evaluando a distintas personas?, ¿Cómo 
podríamos avalar que la decisión de contratación 
es la más objetiva y acertada? La respuesta es 
clara: con un mismo criterio de evaluación. 

Esto es algo que solo puede ser garantizado y de-
mostrado por la UNE-ISO 10667, una norma que cer-
tifica y avala la prestación de servicios de evaluación 
de personas, de acuerdo a una metodología y unos 
minuciosos procedimientos estandarizados y esta-
blecidos por la propia Asociación Española de Nor-
malización y Certificación (AENOR). 

Aplicar los procedimientos y métodos que exige 
la norma en evaluación de personas se hace im-
prescindible tanto en sector público como priva-
do, no tanto por la mera garantía e imagen, sino 
por la importancia de tratar al valor más preciado 
de las empresas, el capital humano, con el mismo 
cuidado, pulcritud, seriedad que otros recursos y 
procesos que requieren de avales ISO. 

Minimizar los errores
A través de la procedimentación, si bien no se 
asegura el acierto 100%, se minimizan los errores 
y, desde luego, se obtienen resultados de mayor 
calidad, más equitativos, homogeneizados y, por 
tanto, más beneficiosos para todos los agentes in-
volucrados; tanto para los evaluados, como para 
los clientes y, en definitiva, para todo aquel que se 

UNE-ISO 10667: la importancia de 
evaluar a personas con estándares 
de calidad y objetividad

Existe una gran reflexión de Eduardo Pérez Gorostegui (un catedrático de 
universidad especializado en organización de empresas), que reseñó en su libro 
“Comportamiento Organizativo”, y decía así: “Las personas son el recurso más 
importante de cualquier organización, y han de ser tratadas como tales”. 

Álvaro Ibáñez Pozo, socio director general de  
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rige y evalúa bajo los criterios homologados y es-
tandarizados.

Además, demuestra eficacia no solo en la gestión 
de personas sino también en la gestión del negocio. 
Estructurar la evaluación por medio de esta norma y 
estandarizar los procesos dando una trazabilidad 
global de todos y cada uno de los proyectos en los 
que se participa permiten detectar desviaciones en 
la evaluación o en la población evaluada. Con ello, 
aparece la oportunidad de poner en marcha medi-
das correctoras en caso de ser necesario, y aplicar 
acciones de mejora continua, de selección, reten-
ción y de motivación de los más talentosos. 

Obtener la ISO 10667 de evaluación de profesio-
nales es una laboriosa responsabilidad, un com-
promiso con una tarea compleja y sensible como 
es manejar el presente y futuro laboral de las per-
sonas. Exige, efectivamente, ¡sentir pasión por las 
personas!

Y no es una norma muy extendida todavía en el 
panorama nacional español, pero ya hay consulto-
ras y departamentos de RRHH que se enorgullecen 
de su logro, y se comprometen día a día con la ca-
lidad y eficacia en los procesos de evaluación y con 
su capital humano. People Experts, consultora ex-
perta en la evaluación de profesionales y procesos 

de e-assessment, es uno de los pocos ejemplos en 
España; como reflejo de su filosofía, decidió certifi-
carse a través de dicha norma para acreditar su 
compromiso con una gestión impecable del talen-
to, creando soluciones y procesos homologados, y 
abanderando un avance más en el ámbito de los 
RRHH, compartiendo con sus clientes los benefi-
cios de esta rigurosa auditoría para convertir el ta-
lento en resultados de negocio n

Puede conocer más en:  www.people-experts.com e 

info@people-experts.com
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